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Presentación
ɏ La Dirección Editorial es la plataforma de difusión de investigaciones del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN).
Generamos productos editoriales de la más alta calidad que se
adscriben a altos estándares académicos y fortalecen nuestra
misión institucional: brindar a servidores públicos e investigadores reflexiones relevantes sobre el Estado, la administración
y políticas públicas. Nuestros productos editoriales abren debates contemporáneos teóricos y metodológicos y atienden las
necesidades de conocimiento e información de quienes buscan
desarrollar pensamiento estratégico y prospectivo que potencie
eficientes políticas públicas para el bienestar, la gestión, los derechos y la democracia.
Las publicaciones nutren un acercamiento político, crítico y
técnico a problemáticas relevantes para la sociedad. Se encontrarán obras que discuten la gestión del Estado, los problemas
públicos, la cooperación internacional, la participación ciudadana, estudios de género, el problema de la migración y nuestra revista Estado & comunes. El catálogo incluye los enlaces de
descarga gratuita de nuestras publicaciones más recientes, en
las que se han abordado temas como política económica en
tiempos de pandemia, hostigamiento en universidades, política exterior, entre otros.
En su quincuagésimo aniversario, el IAEN impulsa la difusión de su acervo bibliográfico y fortalece la exposición de nuevas invetigaciones a través de políticas y procesos editoriales
consolidados.

Dirección Editorial

En este catálogo
ɏ La política editorial favorece el principio de disponibilidad pública y
de fácil acceso a la investigación para conseguir un intercambio constructivo de conocimiento. Este catálogo propone una clasificación de
publicaciones en arreglo a las líneas de investigación de la universidad,
así como secciones diferenciadas para publicaciones seriadas, periódicas y colecciones especiales. Cada apartado tiene una portadilla con
descripciones breves y colores distintivos para facilitar la búsqueda.
Administración
pública,
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Las novedades editoriales se pueden acceder libremente y descargar
de forma gratuita mediante un código QR. El ícono de open access confirmar cuáles son estas publicaciones.

Una aproximación interdisciplinaria al estudio e
implementación de políticas relacionadas con los
procesos de gobierno, la gestión del Estado y de
territorios para formar talento humano hacia el
servicio público, la investigación y la docencia.

Administración
pública, gobierno,
gestión territorial
y derecho

Gobernanza y Administración pública
inteligente
Xavier Barragán, coordinador

ɏ Para quienes gobiernan y la ciudadanía es clave

evidenciar cómo se ha transformado la administración del sector público. Las nuevas tecnologías han
producido herramientas digitales en ámbitos como
gobierno, oferta de servicios y democracia; lo que no
solo abre una brecha significativa respecto de la gestión pública de hace apenas quince años, sino que
además involucra a los actores dentro de escenarios
y formas de participación emergentes en la relación
Gobierno-ciudadanía.
2022

7

$5,50

8
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La administración pública: un enfoque desde la
teoría del Estado y los derechos humanos
Alex Valle Franco, coordinador

ɏ La Administración pública: un enfoque desde la

teoría del Estado y los derechos humanos ocupa un
espacio coyuntural importante, en la medida en que
suple la recurrente necesidad de un texto de consulta y
estudio que tenga su origen en el IAEN.
2021

$6,10

Retos 2020: Gobernanza local
Carlos Paladines y Paúl Cisneros, coords.

ɏ La gobernanza local incorpora enfoques epistemológicos, teóricos y metodológicos que exploran la interacción entre el Estado y otros actores como motor
del desarrollo en provincias, municipios, parroquias y
comunas.
2021

Retos 2020: Gobierno abierto
Carlos Paladines e Irma Jara, coords.

ɏ En materia de gobierno abierto se exponen expe-

riencias de Colombia y Ecuador en su implementación,
así como la generación del Índice de Gobierno Abierto
en Colombia y la constitución del Cabildo Popular en
el Distrito Metropolitano de Quito.
2021

Administración pública, gobierno, gestión territorial y derecho

9

Retos 2020: Gobierno y Administración pública
Carlos Paladines, coord.

ɏ Este volumen investiga la contratación pública y sus

efectos en la prevención de la corrupción; el desarrollo
de las compras públicas sostenibles; la revisión de los
claroscuros de los procesos de selección de talento humano y la política pública en materia de enfermedades
catastróficas.
2021

Desempeño institucional de los burócratas del
SRI cercanos al ciudadano: Ecuador,
2014-2017
Gabriela Nieto

ɏ Esta investigación estudia a funcionarios del Servicio
de Rentas Internas (SRI) que tienen contacto directo con
la ciudadanía en sus actividades diarias y que se encuentran distantes de la autoridad centralizada y jerárquica.
Esta disposición divergería del ideal weberiano de la burocracia pública moderna.
2020

Jóvenes en el mercado laboral: programa
“Mi primer empleo” en la provincia de
Loja-Ecuador, 2010-2011
Doris Contento

ɏ La investigación se centra en Loja, donde se examinó el programa “Mi primer empleo”, cuyo objetivo es
mejorar la inserción laboral de las y los jóvenes mediante pasantías; sin embargo, esta investigación sugiere
que no ha generado mayores efectos sobre las estrategias de los jóvenes para insertarse en el campo laboral.
2020
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Mujeres comando en la Policía Nacional y las
Fuerzas Armadas de Ecuador
Katherine Herrera

ɏ Esta investigación examina el rol de la mujer y las barreras que menoscaban su incorporación a grupos élite
y fuerzas especiales de las instituciones de seguridad del
país, al tiempo que efectúa un despliegue teórico que
cuestiona la pertinencia (o real anclaje) de barreras fisiológicas que se evidenciarían durante los entrenamientos
de los grupos de combate.
2020

$5,20

Las comunas del Ecuador: autonomía,
territorio y la construcción del Estado
plurinacional
Jeremy Rayner y Juan Conde, coords.

ɏ La comuna es una institución fundamental en la

organización social, política y territorial nacional. Sin
embargo, la diversidad, complejidad y dinamismo histórico de dicha institución no han sido suficientemente tratados por la investigación académica y el debate
público.
2019

$6,80

Temas emergentes sobre gobierno y
Administración pública I
Carlos Paladines y Paúl Cisneros, coords.

ɏ Este libro recoge trabajos del VI Congreso

Internacional de Investigación en Gestión Pública y
Primer Diálogo Binacional de Gobierno y Administración
Pública Colombo-Ecuatoriano 2017. El Congreso que
fue organizado por la Red Ecuatoriana de Gobierno y
Administración Pública (Regap).
2019

$5,80

Administración pública, gobierno, gestión territorial y derecho
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Temas emergentes sobre gobierno y
Administración pública II
Carlos Paladines y Paúl Cisneros, coords.

ɏ Estos trabajos de miembros de la Red Ecuatoriana
de Gobierno y Administración Pública (Regap) cubren
temas como la asignación y ejecución presupuestaria en
diferentes ámbitos del sector público, su relación con el
desarrollo y las formas de legitimación utilizadas durante los Gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno.
2019

$6,70

Liderazgo político y transformaciones
institucionales: relaciones Ejecutivo-partidos
políticos-Fuerzas Armadas en Ecuador, 1996-2016
Diego Pérez

ɏ El autor estudia el tipo de incidencia que tiene el
liderazgo político sobre la transformación de las instituciones en Ecuador entre 1996 y 2006. El universo institucional se ha restringido al eje de relaciones
Ejecutivo-partidos políticos-Fuerzas Armadas, por ser
estas las que definen las reglas de juego del sistema
político.
2018

$9,00

eDemocracy & eGovernment
Andreas Meier y Luis Terán

ɏ Se publica en español para ampliar su valioso con-

tenido al público de la región. Contiene casos de estudio extraídos de experiencias reales respecto del uso de
las TIC en la administración del Estado y la política.
2017

$4,70

12
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Posterremoto, gestión de riesgos y
Cooperación Internacional, Ecuador
Andrea Carrión, Isabella Giunta, Anita Mancero y
Gualdemar Jiménez, coords.

ɏ Una reflexión fundamentada, interdisciplinaria, intersectorial y multiactoral, alrededor de los procesos
de recuperación y reconstrucción impulsados en las
zonas afectadas por el terremoto de abril de 2016 en
Ecuador.
2017

$8,10

Disputas por el poder: coyuntura electoral en
América Latina 2014
Sergio Martín-Carrillo y Esteban de Gori, coords.

ɏ Este libro vuelve sobre América Latina, sus procesos

electorales y el disputado universo democrático. El lector se encontrará con una propuesta editorial que está
integrada por un conjunto de artículos que analizan los
procesos electorales que se realizaron en 2014.
2015

$4,80

El derecho al territorio ancestral
afroecuatoriano en el norte de Esmeraldas
John Antón

ɏ Desde la memoria del proceso de apropiación y

titulación de los territorios de personas campesinas
afroesmeraldeñas se analiza el derecho al territorio ancestral. Se lleva a cabo una reconstrucción cartográfica
de las tierras comunitarias y una actualización del número de hectáreas que se conservan o se han perdido.
2015

$3,90

Administración pública, gobierno, gestión territorial y derecho
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Pugna de poderes, crisis orgánica e
independencia judicial
Ricardo Restrepo, coord.

ɏ En 2004, una coalición de actores en el Ejecutivo y
Legislativo reestructuraró la más alta corte del Estado.
No era la primera vez. La composición de esta corte
en 2004 se derivaba de otra reestructuración de 1997,
cuando otra emergente coalición de actores canalizó
el rechazo popular, para cooptar nuevos espacios del
Estado.
2014

$5,30
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Otros títulos

La política contra la
historia: políticas,
luchas, poder
Mario Tronti

2016

$12,70

Memorias académicas
del V Congreso
Internacional de
Investigación en Gestión
Pública
Carlos Paladines, coord.

2018

$11,80

La Revolución
Ciudadana en escala
de grises: avances,
continuidades y dilemas

El fetiche jurídico del
capital: hegemonía
global mediante los
estudios de derecho

Matthieu Le Quang,
coord.

Antonio Salamanca

2016

$9,80

2016

$5,00

Soberanía, hegemonía
e integración de las
democracias en revolución
en América Latina

Memoria de las
espadas: Alfaro Vive
Carajo, los argumentos
de la historia

Marco Gandasegui,
Carlos Martins y Pablo
Vommaro, coords.

Antonio Rodríguez

2015

$8,30

2014

$3,00

Administración pública, gobierno, gestión territorial y derecho

Gestión de las políticas
públicas desde las
organizaciones
internacionales hacia los
pueblos indígenas
Patricia Coignet

2013

$6,60

Poder constituyente,
crisis del capitalismo y
democracia real
Pedro Chaves, Carlos
Prieto y René Ramírez,
coords.

2013

$15,20

15

Infraestructuras
urbanas en América
Latina: gestión y
construcción de
servicios y obras
públicas
Jaime Erazo, coord.

2013

$10,10

Una compresión de la gestión y administración
de recursos del Estado, los pasos hacia la toma
de decisiones en materia económica y los mecanismos para la generación de recursos hacia el
bienestar social y ambiental.

Política
económica, fiscal
y modelos de
desarrollo

Covid-19 y la pandemia económica global
Jorge Orbe

ɏ Jorge Orbe realiza una lectura necesaria para

conocer el derrotero económico y la proyección de
la pandemia sanitaria ocasionada por el covid-19.
Se trata de una investigación que descifra, con objetividad, los principales problemas que acompañan
el desarrollo de la economía mundial; su análisis se
sustenta en información estadística oficial y referencias bibliográficas de actualidad.
2021

17

$9,00
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Investigar la economía popular y solidaria:
metodologías, métodos, técnicas y su
aplicación en casos ecuatorianos
Víctor Jácome, coord.

ɏ La coyuntura de un mundo en pandemia ha cata-

pultado el aumento de la pobreza y la pérdida de calidad de vida de gran parte de la humanidad. Quienes
colaboran en este libro aportan elementos sustantivos
para esta etapa que requiere un diálogo entre saberes
y avanzar en la construcción política de economías
plurales.
2021

$7,30

¿Renovable o sustentable?: La seguridad humana
en la gestión del proyecto Coca Codo Sinclair
Víctor López

ɏ Este libro analiza el proyecto hidroeléctrico Coca
Codo Sinclair en escenarios de cambio climático, las
respuestas de adaptación para la reducción de vulnerabilidad y el aporte de los actores locales en la alta
Amazonía norte de Ecuador (2007-2016).
2020

La economía ecuatoriana en la encrucijada:
balance de una década polémica 2007-2017
Jorge Orbe y Sara Caria

ɏ Luego de diez años de gobierno, el legado de Rafael
Correa no ha estado exento de polémica. El expresidente y sus allegados hablan de una “década ganada”,
mientras que detractores del sector empresarial hablan
de un “retroceso” y otros analistas de una “oportunidad desperdiciada”. Esta investigación evalúa los principales avances y problemas de la economía nacional.
2019

$6,70

Política económica, fiscal y modelos de desarrollo
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Ecuador 1972-1999: del boom del petróleo a
la pérdida del signo monetario (o los costos
del cambio de régimen de desarrollo)
Julio Oleas

ɏ Este libro investiga un período de cambios del sig-

nificado del desarrollo, de los medios apropiados para
alcanzarlo y de las políticas macroeconómicas aplicadas con ese fin. Se sugiere que es imposible lograr las
convergencias económicas y sociales necesarias para
alcanzar la prosperidad mediante la exportación de
bienes primarios.
2018

$7,90

La vía campesina para la soberanía alimentaria
Isabella Giunta

ɏ La presente obra sugiere que mientras en Ecuador

las organizaciones de Vía Campesina se han insertado
de forma estratégica en los procesos de nuevo constitucionalismo, en Italia tienden a operar de modo más
específico sobre el nivel europeo y regional.
2018

$7,30

Reestructuración de la regulación minera:
el enclave aurífero de Zaruma y Portovelo,
1860-1980
Andrea Carrión

ɏ Este texto explora la producción de espacio y la rees-

tructuración de la regulación minera en el enclave aurífero de Portovelo y Zaruma, Ecuador, entre 1860 y 1980.
El trabajo utiliza las herramientas de la geografía crítica, la teoría de la regulación y la economía política para
analizar la espacialidad de la regulación de los recursos.
2018

$7,30
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Especialización primario-exportadora y
cambio estructural en Ecuador, 2000-2015
Sara Caria

ɏ El proceso de desarrollo entendido como crecimiento económico con cambio estructural productivo
y distributivo en Ecuador ha atraído la atención internacional como laboratorio de las ideas de desarrollo
alternativo y de alternativas al desarrollo.
2018

$7,30

Miradas sobre la economía social y solidaria
en América Latina
José Coraggio, coord.

ɏ Los artículos de este libro se caracterizan por su

pluralidad de enfoques, por poner en diálogo la lógica
académica con las diversas racionalidades culturales,
económicas y ambientales, su interés por disputar los
sentidos hegemónicos y fortalecer los procesos que llevan a su transformación.
2017

$6,30

Estudios de economía heterodoxa para
América Latina
Marcelo Varela, coord.

ɏ Esta obra reúne estudios presentados en el Primer
Congreso Poskeynesiano en 2016. Entender a la economía desde otra perspectiva permite dar respuestas más
solventes atadas a realidades complejas que no admiten
lecturas monolíticas, sino que se comprenden desde múltiples niveles.
2017

$5,60

Política económica, fiscal y modelos de desarrollo
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Estudios agrarios críticos: tierras, semillas,
soberanía alimentaria y derechos de las
y los campesinos
Marc Edelman

ɏ Este libro reúne cuatro ensayos del profesor

Edelman, escritos en un inicio para servir de sustento
del curso “Estudios agrarios críticos: soberanía alimentaria, derechos, tierra y semillas”, que impartió en el
Instituto de Altos Estudios Nacionales en 2016.
2016

$4,00

Política minera y sociedad civil
en América Latina
Paúl Cisneros, coord.

ɏ De las diversas aristas que componen la gestión del
sector minero, en este libro se aporta a la discusión sobre la relación entre la sociedad civil y la política minera.
Estudia la emergencia, consolidación y fraccionamiento
de plataformas nacionales críticas de la política minera
dominante en la región, sobre la base de las experiencias
de siete países latinoamericanos.
2016

$12,00

Diferenciación y agregado de valor en la
cadena ecuatoriana del cacao
Miguel Vassallo

ɏ ¿La cadena agroindustrial de valor del cacao ecuato-

riano presenta inversiones y cambio técnico con relación
a sus similares en América Latina? ¿Hay mejoría de las
condiciones de trabajo y de vida de la población ligada
económicamente al cultivo? Diferenciación y agregado
de valor en la cadena ecuatoriana del cacao responde a
esas y otras interrogantes.
2015

$4,00
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Agriculturas campesinas en Latinoamérica:
propuestas y desafíos
Francisco Hidalgo, François Houtart y Pilar Lizárraga

ɏ Este libro recoge las ponencias del debate efectuado

en La Paz (2013), en el marco del seminario internacional que trató la cuestión: ¿por qué y cómo apoyar a las
agriculturas campesinas e indígenas en Latinoamérica
actual? Reúne el criterio de representantes de organizaciones sociales y productivas, miembros de organismos
civiles y académicos del continente.
2014

$2.90

Diecisiete contradicciones
y el fin del capitalismo
David Harvey

ɏ Un estudio para comprender las contradicciones

del capital como conjunto de vectores dinámicos que
ordenan las fuerzas primordiales del comportamiento
estructural de las sociedades capitalistas en los múltiples aspectos de su organización social, económica y
política.
2014

$7,90

Bolívar Echeverría: trascendencia e impacto
para América Latina en el siglo XXI
Luis Arizmendi, Julio Peña y Lillo E., Eleder Piñeiro,
coordinadores

ɏ La trascendencia de su intervención en la historia
del pensamiento crítico lo coloca, sin duda, a la altura
de los pensadores más importantes y eruditos no solo
de la América Latina de las últimas cuatro décadas,
sino del mundo.
2014

$7,90

Política económica, fiscal y modelos de desarrollo
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Tratar de comprender
Jorge Riechmann

ɏ En este libro la propuesta es explorar las posibili-

dades y repercusiones de una actuación humana que
firme y radicalmente se oriente por tres principios: en
ética, principio de autocontención; en política, principio de democracia; en tecnología y economía, principio
de biomímesis. Todo ello se sitúa bajo la orientación
sociopolítica más amplia del ecosocialismo.
2013

$9,60

Conocimiento y políticas públicas de
economía social y solidaria. Problemas y
propuestas
José Luis Coraggio, editor

ɏ Los diez artículos recopilados en este libro son
trabajos originales, presentados en el Seminario
Internacional “Líneas de investigación en políticas públicas para la economía social y solidaria”, organizado
por el Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN),
del 9 al 11 de noviembre de 2011.
2012

$5,70

Ciclo económico, política pública
y sector social
Pablo Samaniego

ɏ La tasa de desempleo y subempleo, el porcentaje de

matriculados por nivel de educación, la incidencia de la
pobreza y la distribución de la riqueza son el resultado,
entre otros factores, de la situación del ciclo económico. Entre 2007 y 2010 el curso económico en Ecuador
tuvo tres momentos marcados.
2012

$4,20
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Otros títulos
Trabajo y revolución.
Voces y debates sobre
sistemas y reformas
laborales en América
Latina

Nosotros, el pueblo II.
Transformaciones
Bruce Ackerman

2016

$14,60

Camilo Molina y José
Villareal, coords.

2019

$5,70

Nosotros, el pueblo
I. Fundamentos de la
historia constitucional
estadounidense
Bruce Ackerman

2014

$9,20

Socialismo del siglo
XXI. ¿Hay vida después
del neoliberalismo?
Atilio Borón

2012

$3,10

Siglo XXI: crisis de una
civilización. ¿Fin de la
historia o el comienzo
de una nueva historia?
Wim Dierckxsens,
coord.

2012

$3,50

Dejar el petroleo bajo
tierra. La iniciativa
Yasuní-ITT
Matthieu Le Quang

2013

$4,40

La vida (buena) como
riqueza de los pueblos.
Hacia una socioecología
política del tiempo
René Ramírez

2012

$7,00

Política económica, fiscal y modelos de desarrollo

25

Estudios del conjunto de las decisiones y el accionar público del gobierno de un Estado, en el contexto internacional en función de los intereses nacionales; análisis de las tendencias y causalidad
de la movilidad humana.

Política exterior
y migración,
estudios
estratégicos y de
seguridad

Pensando a Raymond Aron y la guerra de
Clausewitz
Patricio Rivas

ɏ Este libro es un original esfuerzo por ingresar al la-

boratorio de ideas de un pensador en el sentido más
clásico. Se propone estudiar la guerra con base en la
analítica del gran estratega prusiano y lo hace desde la
historia, la política y las grandes conductas complejas
del poder, el Estado y el conflicto.
2022

27

$5,00
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Pasado y presente de la cooperación
internacional: una perspectiva crítica desde las
teorías del sistema mundo
Sara Caria e Isabella Giunta, coords.

ɏ Este libro reúne artículos de docentes de diferentes

universidades latinoamericanas y del sur europeo, quienes exploran las transformaciones del sistema de cooperación internacional y los múltiples interrogantes que de
estas se derivan.
2021

$9,30

Una tormenta en desarrollo
Patricio Rivas

ɏ Este libro expone debates que tienen la finalidad

de brindar una panorámica de los desafíos del análisis estratégico. Desde distintos niveles, el estudio nutre
la perspectiva de los tomadores de decisiones, quienes
tienen la posibilidad de sumar a su conocimiento empírico las diversas nociones teóricas que intentan definir
las experiencias más concretas de la actualidad.
2021

$4,40

Cooperación internacional, nuevos actores e
instrumentos: perspectivas contemporáneas
Isabella Giunta y Sara Caria, coords.

ɏ Este estudio reflexiona sobre los cambios que ex-

perimenta el sistema de cooperación internacional, el
cual se ha hecho más complejo desde sus orígenes en la
segunda posguerra: nuevos actores han aparecido, así
como prioridades, modalidades y mecanismos de cooperación. Los objetivos de desarrollo son más ambiciosos y el entramado de intereses en juego más denso.
2020

$4,30

Política exterior y migración, estudios estratégicos y de seguridad
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El giro punitivo y la reducción del homicidio
en Ecuador, 2009-2018
Daniel Pontón, Fredy Rivera y César Amores

ɏ La fenomenología del homicidio es la punta del ice-

berg de una trama compleja de problemáticas criminales y de inseguridad ciudadana que han dejado de ser
estudiados y que se han presentado como temas pendientes en los análisis y estudios académicos en materia
de seguridad y criminología. Este libro pretende cubrir,
de alguna manera, dichas inquietudes.
2020

Angostura: la inteligencia, el espejo oculto de
la seguridad
Katalina Barreiro

ɏ Esta investigación es el resultado del trabajo de di-

sertación doctoral de la autora, cuyo eje principal plantea un modelo de interpretación del conflicto teórico de
la seguridad desde la instancia de la inteligencia, en escenarios cambiantes, cuya elaboración e interpretación
dependen de los distintos elementos que constituyen
las principales teorías de las relaciones internacionales.
2018

$7,30

El lugar de origen y la pertenencia en
contextos migratorios: jóvenes indígenas en
una comunidad rural de Otavalo-Ecuador
Daniela Célleri

ɏ Aun cuando los estudios académicos han destacado la capacidad comercial y el alcance transnacional
del pueblo kichwa de Otavalo, han sido escasas las investigaciones que abordan las diferencias internas de
su población dentro de las comunidades rurales, y menos aún de la población joven rural.
2018

$7,30

30

IAEN-Catálogo Dirección Editorial 2022

Las políticas de control de armas de fuego,
partes y municiones en Ecuador (2007-2014)
Carla Álvarez, Mauricio Cuesta y Gualdemar Jiménez,
coords.

ɏ Este libro presenta un desafiante itinerario en el que

se problematizan las políticas de control de armas, revelando sus resultados —en particular desde su endurecimiento en 2007— y las deficiencias de concepción y
alcance de estas políticas.
2016

$3,00

Negociación de paz, escenarios para el desarrollo
y la integración fronteriza Ecuador-Colombia
Daniel Pontón, coord.

ɏ El estudio prospectivo que se propone en esta investigación tiene como finalidad ubicar distintos escenarios, construidos a partir de una metodología y valorar
la manera cómo distintas evoluciones del conflicto en
Colombia podrían afectar a Ecuador.
2016

$5,60

Un new deal para Europa. Crecimiento,
euro, competitividad
Michel Aglietta y Thomas Brand

ɏ Esta obra analiza las bifurcaciones que enfrenta el

proyecto de construcción europea ante las insuficiencias de su institucionalidad, sus instrumentos de gestión y de su arquitectura económica, financiera y monetaria. El conjunto de estas distorsiones ha hecho de
la Unión Europea un espacio económico disfuncional
para idear de nuevas políticas económicas.
2015

$6,60

Política exterior y migración, estudios estratégicos y de seguridad
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¿Está China comprando el mundo?
Peter Nolan

ɏ En los últimos años, medios de comunicación occidentales han subrayado la capacidad de las empresas chinas de comprar parte del tejido empresarial en
países ricos. Según esta descripción, tanto el Estado
como las empresas chinas se hallarían embarcadas en
una ambiciosa operación de adquisición selectiva de
activos para controlar la estructura empresarial global.
2014

$2,10

Con o sin pasaporte: análisis socioantropológico sobre la migración ecuatoriana
Jacques Ramírez

ɏ Esta obra presenta las cifras de la migración inter-

nacional regional andina y latinoamericana. Comparte
las vidas y estrategias de personas migrantes y sus familias, residentes en España, Alemania, Ecuador y
Canadá, o en tránsito por Guatemala o México.
2014

$8,50

La ley, el orden y el caos: construcción social
del Estado y el inmigrante en Ecuador
Alana Ackerman

ɏ Esta investigación se centra en un análisis minucio-

so de las categorías de “ecuatorianos”, “ciudadanos” y
“extranjeros” a partir de tres entradas metodológicas:
a) revisión histórica de los corpus legales, b) análisis del
proceso de burocratización de requisitos de entrada y
permanencia en el país y c) etnografía del Estado.
2014

$5,60
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Biografía para uso de los pájaros. Memoria
infancia, infancia y migración
María Moscoso

ɏ Este libro estudia la infancia, las migraciones y la

memoria. Explora los procesos mediante los cuales un
grupo de niños y niñas nacidos en Ecuador y sus progenitores reconstruyen las experiencias migratorias en
Alemania y España.
2013

$11,40

La cooperación Sur-Sur y triangular
Bruno Ayllón

ɏ Este libro presenta el proceso histórico de surgimiento

de la Cooperación Sur-Sur (CSS), su evolución, las formas
que adopta y su materialización en realizaciones concretas, con especial énfasis en las experiencias latinoamericanas y ecuatorianas. La obra reflexiona sobre el sentido
transformador de la CSS.
2013

$5,20

Ciudad-Estado, inmigrantes y políticas.
Ecuador 1890-1950
Jacques Ramírez, coord.

ɏ Ecuador no ha tenido flujos considerables de in-

migrantes; este libro, sin embargo, se adentra en un
período poco analizado a partir de una investigación
histórica etnográfica sobre la presencia de extranjeros
en Quito. Estudia las políticas migratorias (tratados,
discursos, debates, decretos, leyes, constituciones) de
la época.
2012

$11,40

Política exterior y migración, estudios estratégicos y de seguridad
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Otros títulos
Las relaciones SurSur y el desafío de
un nuevo proyecto
de civilización
François Houtart, Wim
Dierckxsens, Gian Carlo
Delgado y Víctor Jijón

2017

Alfredo Serrano

2015

$6,80

$6,50

Lula y Dilma. 10
años de Gobiernos
posneoliberales en
Brasil
Emir Sader, coord.

2014

América Latina en
disputa

Fuerza de trabajo paria
en Asia
Jan Breman

2014

$12,10

$6,00

La política internacional
según José Peralta

La política migratoria
en Ecuador

Juan Guijarro

Jacques Ramírez

2014

$3,40

2014

$1,70

Territorios
Fragmentados

Emancipaciones en
América Latina

Patricio Rivas

Franck Gaudichaud,
coord.

2013

$8,90

2013

$3,80

Debates contemporáneos que construyen un lenguaje para enfrentar las desigualdades, cuestionar los ordenamientos y proponer formas de organización alternativas para dar con estructuras
de convivencia más justas e incluyentes.

Derechos
humanos,
género y
participación
ciudadana

Prevalencia, manifestaciones y efectos del
hostigamiento sexual en universidades
Roxana Arroyo, coordinadora

ɏ Dentro de los ambientes universitarios, el hostiga-

miento sexual es una forma de violencia y discriminación
que afecta al alumnado en general, pero que impacta,
especialmente, a las mujeres. Es una violación a los derechos humanos que altera la posibilidad del goce efectivo
al estudio. Instrumentos internacionales y regionales jurídicamente vinculantes buscan contrarrestar las amenazas del acoso; no obstante, persisten graves deficiencias
en el ejercicio efectivo de este derecho.
2022

35

$7,00
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Promesas frustradas: (in)cumplimiento de
sentencias de tribunales internacionales de
derechos humanos
María Carbonell

ɏ Este libro plantea una herramienta para mejorar

la reparación integral a las víctimas de violaciones a
los derechos humanos. Con este fin, se pone en duda
la falsa promesa de que los tribunales internacionales
son la cúspide del desarrollo del reconocimiento de la
subjetividad internacional de la persona.
2022

Miradas (propias) sobre el Decenio
Internacional de los Afrodescendientes
John Antón, Palmira Ríos, Pastor Murillo y Ana Rivera

ɏ Queda poco para que termine el Decenio

Internacional para los Afrodescendientes (2015-2024).
Esta iniciativa fue establecida por las Naciones Unidas
con el propósito de que estas comunidades alcanzaran
mejores estándares de derechos en escenarios de reconocimiento, justicia y desarrollo.
2022

Educación, negritud y nación: políticas de inclusión
educativa para afrodescendientes en Ecuador
John Antón y Ethan Jonhson

ɏ Este estudio analiza las políticas públicas etnoe-

ducativas y la pertinencia de este modelo educativo en
relación con su identidad y el acceso a la educación
superior. Se busca evidenciar la pertinencia de una reforma legal que contemple la etnoeducación como una
política pública hacia la atención integral y colectiva de
las comunidades afrodescendientes de Ecuador.
2020

Derechos humanos, género y participación ciudadana
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Mujeres comando en la Policía Nacional y las
Fuerzas Armadas de Ecuador
Katherine Herrera

ɏ Mujeres comando en la Policía Nacional y las

Fuerzas Armadas de Ecuador examina el rol de la mujer y las barreras que menoscaban su incorporación a
grupos élite y fuerzas especiales de las instituciones de
seguridad del país.
2020

$5,20

“Danza para todos”: cartografías de
promoción de salud del Taller de Danza y
Expresión Corporal como lugar-puente en la
ciudad de São Paulo, Brasil
Tatiana Bichara

ɏ Este estudio narra una acción innovadora en la

ciudad de São Paulo, analiza la experiencia y reflexiona sobre la misma amparada por referenciales robustos provenientes de filósofos y estudiosos de la psicología social.
2018

$7,30

El bien común de la humanidad
François Houtart

ɏ Este libro hace una propuesta teórica frente a los

desequilibrios del desarrollo neoliberal. Plantea nuevas
orientaciones y critica las fracturas sociales, el no respeto de la justicia, al desempleo de los jóvenes, los abusos
de poder, la destrucción de la naturaleza.
2017

$2,00
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Activistas empedernidos o intelectuales
comprometidos
Marc Edelman

ɏ Los seis ensayos que conforman este libro abor-

dan diversas dimensiones de los movimientos sociales
desde las teorías clásicas de la acción colectiva y los
“momentos de locura” que caracterizan los apogeos
de los ciclos de protesta hasta la formación de redes
transnacionales que buscan incidir en las instituciones
internacionales de gobernanza.
2017

$2,80

Buen conocer/Flok Society: modelos
sostenibles y políticas públicas para una
economía social del conocimiento común y
abierto en Ecuador
David Vila-Viñas y Xabier Barandiaran, coords.

ɏ Esta investigación colaborativa y de diseño participa-

tivo promueve y crea propuestas encaminadas hacia una
economía social del conocimiento común y abierto, centrado en Ecuador pero abierto a la región y al mundo.
2015

$22,00

Fortunas del feminismo. Del capitalismo
gestionado por el Estado a la crisis neoliberal
Nancy Fraser

ɏ Esta obra traza la evolución del movimiento femi-

nista desde la década de 1970 hasta la actualidad y
anticipa una fase nueva, radical e igualitaria, del pensamiento y la acción feministas, que se insertará en el
actual ciclo de luchas contra las políticas y las prácticas
neoliberales.
2015

$6,30
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Vigilando el racismo: cuatro casos de observación
comunitaria al derecho a la no discriminación en
comunidades indígenas y afroecuatorianas
John Antón y Fernando García

ɏ Este libro analiza las prácticas comunitarias de observa-

ción crítica a la implementación de las políticas públicas contra el racismo y la discriminación racial de las comunidades
afrodescendientes e indígenas. Se centra en el impacto que
tuvo el Plan Plurinacional contra el Racismo y la Exclusión
Étnica (2009-2012) y el Decreto 60 de 2009.
2015

$3,70

Las oscilaciones de la calidad educativa en
Ecuador, 1980-2010
Analía Minteguiaga

ɏ El presente estudio explora y recupera los sentidos

ligados a la calidad educativa generados por las diversas políticas, planes, programas y proyectos de “escuelas de calidad”, emprendidos en las últimas décadas en
Ecuador.
2014

$7,50

Chispero: Censo Sociopolítico
y de Saberes Ancestrales
Jeanneth Yépez, coord.

ɏ El Censo Sociopolítico de Saberes Ancestrales con-

siste en el levantamiento de información cualitativa,
cuantitativa y territorial, así como la toma de datos
GPS de varias poblaciones rurales del norte de la provincia de Esmeraldas para entablar una red de diálogo
entre diversas disciplinas.
2011

$7,70
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Otros títulos
Amawta: seminarios de
investigación

La ética disidente de la
universidad en crisis

Freddy Álvarez, Palmira
Chavero y Martín Oller,
coords.

Patricio Rivas

2014

Julio Peña y Lillo y
Gemma UbasartGonzález

$1,90

El Encanto: Censo
Sociopolítico y de
Saberes Ancestrales

Jeanneth Yépez, coord.

2011

$2,90

$5,70

Régimen de bienestar
en Ecuador

2013

2014

$3,80

El futuro es joven
Lía Reyes, Juan Ruiz y
otros

2013

$2,20

Derechos humanos, género y participación ciudadana
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Revista indexada de circulación semestral, especializada en temas de política pública, el Estado y la
Administración pública. Es una de las dos revistas
nacionales de instituciones de educación superior
aprobada por el Consejo de Aseguramiento de la
Calidad de la Educación Superior en 2020.

Scientific Electronic Librar
Librar y Online

REVISTAS
CIENTÍFICAS

& ACADÉMICAS

Estado &
comunes,
revista de política
y problemas
públicos

Tecnologías en las políticas públicas sociales
en América Latina
Xavier Barragán y Rafael Martínez, coords.

ɏ Esta revista convocó a especialistas del derecho,

personas administradoras de justicia, funcionarias y
académicas a explorar la transformación del Estado
y los retos que afronta la función administrativa en
América Latina. En tal sentido, los artículos publicados en la sección de Tema central nos llevan a comprender la complejidad y naturaleza variada que reviste el ejercicio de la función administrativa
2022
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Transformación del
Estado y retos para la
función administrativa
María Narváez y José
Belandria, coords.

Gobierno y
Administración pública
en América Latina y el
Caribe: escenarios y
desafíos poscovid-19
Carlos Paladines y
André-Noël Roth,
coords.

2022

2021
Democracia y cultura
política en América
Latina
Ana Paredes y Sofía
Cordero, coords.

2021

$9,30

Reformas multiculturales
de Estado y políticas
públicas para la inclusión
étnico-racial en América
Latina y el Caribe
John Antón y Jesús
Salas, coords.

2020

América Latina:
transformaciones e
incertidumbres políticas
Diego Pérez, coord.

2020

$9,00

$10,30

América Latina en el
siglo XXI: ¿El viejo
o nuevo orden de la
geopolítica mundial?
Milton Reyes y Raphael
Padula, coords.

2019

$12,80

Género y derechos
humanos en América
Latina y el Caribe

Política industrial y
cambio estructural en
América Latina

Tomás Sánchez y Javier
Dávalos, coords.

Po Chun Lee y Sebastián
Torres, coords.

2019

$21,90

2018

$21,90

Estado & comunes: revista de política y problemas públicos

(Des)estructuración de
los regímenes de bienestar
en América Latina:
¿desaceleración económica
o cambio de ciclo político?
Sara Caria y Julio Oleas,
coords.

2018

$8,10
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Políticas públicas para
el manejo de recursos
naturales en América
Latina
Andrea Carrión y Paúl
Cisneros, coords.

2017

$8,40

América Latina:
crisis económica y
recomposición de la
integración regional

Jaque al Estado:
interseciones entre
violencia, seguridad y
Estado

Katalina Barreiro, coord.

Carla Álvarez, coord.

2017

$7,30

Discusiones en torno al
Estado constitucional
Danilo Caicedo, coord.

2016

$5,40

2016

$5,90

Debates
contemporáneos en
política social
Analía Minteguiaga,
coord.

2013

$14,20

New Left Review ofrece instrumentos analíticos para
alimentar los debates a la izquierda del espectro político. Esta publicación pretende ofrecer a los movimientos sociales dispositivos intelectuales para constituirse como sujetos políticos constituyentes.

Vol. 89

Vol. 85

Vol. 84

Vol. 82

New Left Review

Vol. 81

Vol. 80

Vol. 79

2013-2015

$2,80 c/u
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Vol. 78

Una herramienta teórico-práctica relacionada con la
economía social y solidaria, la gestión de talento humano, gobierno electrónico, gobernabilidad, derecho y democracia, gobierno por resultados, planificación, desarrollo y proyectos de inversión pública.

Colección
Nuevo Estado

Introducción a la
economía social y
solidaria
Víctor Jácome

2014

$7,40

Guía de diseño y
evaluación de programas
y proyectos de políticas
para la economía social y
solidaria
Diego Valencia

2014

$4,60

Atención inclusiva a la
ciudadanía

Derechos humanos y
género

Ruth Silva, Gustavo
Egas y otros

Judith Salgado

2014

$4,30

2013

$2,60
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Participación ciudadana
y control social

Constitución para
servidores públicos

Nanna Birck y Verónica
Cañas

Gina Chávez y Juan
Montaña

2013

$4,50

Diseño de proyectos
Guillermo Enríquez

2013

$4,20

2013

$5,20

Estadística básica
aplicada a la gestión
pública
Iván Tohaza

2013

$4,10

Fundamentos de
economía social y
solidaria

Gestión por procesos
en la Admnistración
pública

José Luis Coraggio

Carlos Marchán y Marco
Oviedo

2013

$5,80

2011
Detección de
necesidades de
capacitación
Ruth Silva, Iván Tohaza y
Mónica Maldonado

2011

$4,30

Ética y transparencia en
la gestión pública
Jeanneth Yépez

2011

$3,50

$2,60

Sistema de Planificación
y Sistema Nacional de
Finanzas Públicas

Gestión estratégica
en organizaciones del
sector público

Mónica García

Ramiro Espín

2011

$4,40

2011

$4,10

Colección Nuevo Estado
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Finanzas públicas para
Gobiernos Autónomos
Descentralizados
(GAD)

Finanzas públicas para
Gobiernos Autónomos
Descentralizados
(GAD)

Volumen 1

Volumen 2

Erika Brito, Gabriela
Córdova y otros

Erika Brito, Gabriela
Córdova y otros

2011

$6,20

Planificación para el
Buen Vivir
Adrián López, Óscar
Zapata e Ivonne López

2011

$4,10

2013

$6,20

MIRADA PÚBLICA

REPOSITORIO DIGITAL DEL IAEN

Un sistema de información de libre acceso que alberga documentos de política pública y de investigación que proponen instrumentos e información
y permiten implementar soluciones en beneficio de
la sociedad y brindan a los tomadores de decisiones
herramientas para reconocer y abordar problemáticas relevantes.

Repositorio
digital
Mirada Pública

Mirada Pública 8

Reforma constitucional del Estado

ɏ El octavo volumen de Mirada Pública analiza el tema

de modificaciones a la Constitución. Los documentos
proponen identificar el problema, la necesidad y la cuestión, así como las maneras de abordar el ajuste y los actores implicados en cada proceso.
2022
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Mirada Pública 7

Políticas públicas para la operativización de la
planificación nacional

ɏ Opta por un acercamiento que empareja los apor-

tes de la academia con la concepción e implementación
de un plan de desarrollo para el país. Desde el IAEN se
hicieron aportes en la definición del Plan Creación de
Oportunidades 2021-2025.
2022

Mirada Pública 6

Internacionalización de las políticas públicas
frente a los desafíos locales y globales

ɏ Ilustra aspectos relevantes de política exterior,

cooperación, seguridad, defensa, género, educación,
medioambiente. Tomadores de decisiones, en el país y
la región, encontrarán en estos documentos una adecuada línea de acción para consolidar el bienestar de
nuestras sociedades.
2021

Mirada Pública 5

Prospectiva de políticas públicas para la
transición

ɏ Reúne propuestas técnicas que ensamblan la pla-

nificación con los sistemas de formulación y evaluación de las políticas públicas. Un adecuado enfoque
prospectivo que coadyuva a anticipar escenarios y
desarrolla la capacidad de adaptarse a circunstancias
emergentes.
2021

Repositorio digital Mirada Pública
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Mirada Pública 4

Políticas públicas prioritarias para el nuevo
Gobierno

ɏ Recoge problemáticas en torno el cambio de

Gobierno. Los nuevos gobernantes necesitan priorizar decisiones para reactivar la economía y dotar de acceso universal a salud y educación. Los trabajos proponen soluciones aplicables mediante políticas públicas adecuadas
2021

Mirada Pública 3

Políticas públicas para la gobernanza del
Estado

ɏ Presenta propuestas de política, más allá de la pan-

demia, para generar capacidad de anticipación y reacción a situaciones en ámbitos como salud, educación,
violencia social y de género, administración de recursos y territorios, gobernabilidad y empoderamiento
ciudadano.
2020

Mirada Pública 2

Políticas públicas para el retorno

ɏ Plantea políticas que apoyen iniciativas de producción económica alternativa y propone mecanismos de
prevención y monitoreo del virus que sean prospectivos
y reconozcan que no todos los retornos fueron iguales y
que la pandemia expone nuevas vulnerabilidades.
2020
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Mirada Pública 1

Políticas públicas frente al covid-19:
alternativas para superar la crisis sanitaria del
Ecuador

ɏ Desarrolla, desde múltiples áreas, políticas públicas

para potenciar áreas como el empleo e ingresos; el sostenimiento de las cadenas productivas de la agroindustria; la regulación del teletrabajo y la preservación de
los sistemas de aprovisionamiento alimentario.
2020

Working paper

Ecuador: Junio 2022. Movilización social y
réplica estatal

ɏ Parecería más o menos obvio que la recurrencia de
un problema permitiría a los afectados preparar respuestas pertinentes y acertadas; no obstante, la incidencia de
las movilizaciones sociales en Ecuador sugiere bien que el
problema es inabordable o bien que las políticas públicas
no han leído la circunstancia con la suficiente atención.
2022

Working paper

La urgencia de la crisis penitenciaria en
Ecuador y el imperativo de las políticas
públicas

ɏ Este documento de trabajo de la Escuela de

Seguridad y Defensa del IAEN constituye un análisis
detallado y amplio de las causas de la profunda crisis carcelaria que afecta al sistema en su conjunto en
Ecuador.
2022

Repositorio digital Mirada Pública
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Working paper

Guía metodológica: Formulación de ejercicios
nacionales para el largo plazo

ɏ Para la construcción de esta guía se han considera-

do la experiencia de la aplicación de diversos ejercicios
de planificación prospectiva realizados por la Secretaría
Nacional de Planificación y la reflexión académica de
los docentes-investigadores del IAEN.
2022

N
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PARALELO
CEROº Estudios estratégicos, geopolíticos y de seguridad

s

Divulga investigaciones sobre estudios de geopolítica
y seguridad internacional. Propone una perspectiva
estratégica de las realidades y dinámicas estructurales y coyunturales. Analiza mecanismos, interdependencias globales y globalizados.
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Boletín
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Cero n.º 3
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Cero n.º 2

Boletín Paralelo
Cero n.º 1

2021

2020

2020
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